
49EL MUNDO. MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2014 

i   DEPORTES

El regatista del Real Club Náutico 
de Palma, Joan Cardona, se procla-
mó el pasado fin de semana cam-
peón de Baleares de la clase Láser 
Standard, triunfo que se suma al 
de campeón regional de la catego-
ría Laser Radial obtenido la sema-
na pasada. Ambas competiciones 
se disputaron en aguas pitiusas, 
bajo la organización del Club Náu-
tico de Ibiza. Jordi Julià, del CN Sa 
Ràpita, ganó en Laser 4.7. 

Un total de 70 regatistas de las 
clases Láser Standard y Láser 4.7 
participaron desde el viernes hasta 
el domingo en el campeonato ba-
lear.  

En Láser Standard, Carlos Rose-
lló (CN Ibiza), se impuso en las 
tres mangas del último día, mien-
tras que Joan Cardona se defendió 
cosechando dos segundos puestos 
y un tercero. El regatista del RCN 
Palma tuvo que sufrir para conse-
guir la victoria en una categoría 
que todavía no es la suya. Cardona 
tiene sólo 15 años y compite habi-
tualmente en la clase Radial, sien-
do la categoría olímpica Standar su 
objetivo a medio plazo. 

En la clase Láser 4.7 también se 
mantuvo la emoción hasta el últi-
mo bordo. Jordi Juliá salió con ven-
taja y un buen colchón de puntos, 
pero no tuvo un buen día el domin-

go, con unos parciales de 7-6-9. To-
ni Salvà, del RCNP, intentó el asal-
to a la victoria, pero al final tuvo 
que conformarse con el subcam-
peonato, tras una emocionante úl-
tima jornada de competición en la 
que quedó todo por decidir. 

Joan Cardona, con apenas 15 
años de edad, ha demostrado en 
aguas pitiusas que es sin duda una 
de las más firmes promesas de la 
vela balear, y que no tardará en dar 
el salto a competiciones de mayor 
enjundia.

Llega el Trofeo Ciutat de Palma 
Iberostar al Palau d’Esports de Son 
Moix con un partido en el que se 
enfrentarán hoy a las 20.00 horas 
el Palma Air Europa y el CAI Zara-
goza, asegurando un baloncesto de 
primer nivel. Para esta 47 edición 
del trofeo se cuenta con la presen-
cia de uno de los clubes que está 
más en forma en el baloncesto es-
pañol y que además cuenta con un 
elevado grado de «mallorquinidad» 
en sus filas, el CAI Zaragoza. 

Ocupando la sexta plaza de la 
clasificación de la Liga Endesa, el 
CAI Zaragoza será un excelente ri-
val para que los aficionados pue-
dan disfrutar de una tarde de buen 
baloncesto. Además el conjunto 
maño cuenta en su plantilla con 
tres jugadores mallorquines: Pere 
Tomás, Sergi García y Pedro 
Llompart. Este último se enfrenta-
rá a su hermano Llorenç en el par-
tido de esta noche. Además de que 
tanto el entrenador José Luis Abós 
como el director técnico Willy Vi-
llar estuvieron vinculados a equi-
pos baleares. 

Además los zaragozanos podrán 
contemplar en directo la evolución 
del base estadounidense John Di-
Bartolomeo que está cedido en el 
equipo mallorquín con un prome-
dio de 15 puntos, 2,8 rebotes, 4,3 
asistencias para 18 de valoración, 
haciendo una gran temporada. 

Tanto Pere Tomás como Pedro 
Llompart han reconocido que ir a 
disputar un partido aunque sea 
amistoso a su tierra siempre es es-
pecial y esperan que les sirva para 
pasar página tras la derrota del úl-
timo partido ante los canarios del 
Herbalife Gran Canaria. 

Llompart ha insistido en que se-
rá «especial» porque apenas suele 
disputar partidos en su casa y en 
esta ocasión además tendrá en-
frente a su hermano Llorenç y «a 
otros amigos». «Es el pabellón don-
de jugué de pequeño y me gusta 

mucho poder en esta cita», hmani-
festó el base rojillo. 

Por otro lado, ha comentado 
que también miran hacia el parti-
do del próximo domingo en el que 
volverán a jugar como locales an-
te el Río Natura Monbus porque 
«todavía queda mucho y quedan 
retos importantes por delante» 
porque «esto es muy largo». Por 
parte del Palma Air Europa, el 
equipo llega en un buen momento 
de forma tras conseguir una im-
portante victoria en la siempre 
complicada pista del CB Prat, rival 
en la lucha por el ascenso. 

Para los que todavía no tengan 
su entrada para esta gran cita, to-
davía pueden adquirirla en los 
puntos de venta establecidos (Tien-
da de baloncesto Maniacs, oficinas 
Halcón Viajes de Palma y en el pa-
bellón Toni Servera de 17.00 horas  
a 22.00 horas ) por 2 euros los 
adultos y por 1 euro la infantil. Con 
la compra de la entrada para el 
partido de hoy se obsequiará con 
otra para el partido de Adecco Pla-
ta del sábado frente al Grupo Eu-
len Carrefour de Ávila, también en 
Son Moix. Vuelve el básket a Son 
Moix. Por fin.

El base Pere Llompart, en un partido con el CAI Zaragoza. / EL MUNDO

Joan Cardona posa en el Real Club Náutico de Palma.

P. B.

El Palma Air Europa se mide en el Ciutat de Palma al equipo más «mallorquín» de la ACB, el CAI 
Zaragoza, que cuenta con Pere Tomás, Sergi García y Pedro Llompart / Se espera un gran aforo

Baloncesto de lujo en Son Moix

Joan Cardona, 
campeón en Láser

Gran triunfo del joven regatista de 15 años en 
el Campeonato de Baleres disputado en Ibiza

PEDRO BONET

Cabanes y 
Marí hablarán 
de medicina 
y de deporte 

II JORNADAS

El conseller de Turismo y De-
portes, Jaime Martínez, pre-
sentó ayer las II Jornadas de 
Medicina del Deporte que se 
celebrarán mañana en el audi-
torio de la Escuela de Hostele-
ría. Durante la rueda de pren-
sa ofrecida hoy en la conselle-
ria, Martínez estuvo 
acompañado por el director 
general de Deportes del Go-
vern, Javier Morente, y por el 
responsable médico de la Fun-
dació per a l’Esport Balear, 
Eduardo Ribot. 

 Bajo el título Doping, cami-
no sin futuro, la presente edi-
ción de las jornadas  reunirá a 
destacados profesionales que 
analizarán el problema del do-
paje desde diversos prismas. 
Las jornadas contarán con po-
nencias a cargo de los médi-
cos especialistas Bartomeu 
Marí, jefe del servicio de Me-
dicina del Deporte del Consell 
de Mallorca y Teo Cabanes, 
coordinador del servicio de 
Medicina del Deporte del Con-
sell, entre otros.
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Luis Salom: 
«Estamos 
haciendo buen 
trabajo»

MOTOCICLISMO

Coincidiendo con el inicio de 
los entrenamientos IRTA que se 
disputan a partir desde ayer en 
el Circuito de Jerez, el equipo 
del bicampeón del mundo Sito 
Pons ha dado a conocer los co-
lores con los que la escudería 
competirá esta temporada que 
comienza dentro de nueve días 
el circuito qatarí de Losail. 

El Pons HP 40 tras conseguir 
la temporada pasada el título 
mundial con Pol Espargaró 
además del campeonato del 
mundo por equipos, inicia un 
nuevo proyecto con Maverick 
Viñales y Luis Salom, dos jóve-
nes pilotos que han demostra-
do tener un enorme talento y 
fantástico potencial.  

Estoy muy contento de  estar 
en este equipo. Esta es una 
oportunidad muy importante 
para mí. Me encuentro muy a 
gusto a la hora de trabajar con 
mi equipo técnico. Aún quedan 
tres días de entrenos antes de 
llegar a Qatar, pero creo que 
hemos venido haciendo un 
buen trabajo», dijo Salom.

P. B.

Será la primera vez 
que un equipo de ACB 
pise el remodelado 
pabellón del Palau


